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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza a la Consejera de Hacienda a 
la firma del Contrato-Programa para 2005 por un importe total 
de 69.346.119 euros, entre la Comunidad de Madrid y el Ente 
Público Radio Televisión Madrid y se delega parcialmente la 
aprobación del gasto correspondiente. 

o Informe sobre las actuaciones de la Comunidad de Madrid en 
Getafe. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública Arproma, 

Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de restauración 
consistente en las obras de recalce de la Catedral de Santa 
María Magdalena de Getafe. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Cultura y Deportes) y la Asociación Gremio de Editores de 
Madrid para la financiación del catálogo conjunto de 
editoriales "Bibliodiversidad", por importe de 60.000 euros. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
Cultura de la Comunidad de Madrid. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Informe sobre el Plan de Competitividad del Sector 
Aeroespacial en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se reconoce la implantación de la 

Licenciatura de Odontología en la Universidad San Pablo-Ceu 
de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, para la construcción del 
Instituto nº 5 de Educación Secundaria Obligatoria de veinte 
unidades de Secundaria y seis de Bachillerato más gimnasio 
en dicho municipio, y se aprueba un gasto plurianual, para los 
años 2005 a 2009, de 6.726.214,21 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

del encargo a la Empresa Pública Arproma, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. de la ejecución 
de las obras de reforma del Centro de Formación Ocupacional 
de Getafe, por importe de 4.726.268,60 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuación y el 
Plan Estratégico para la realización de cursos de Formación 
Profesional Ocupacional mediante la firma de convenios de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid (Servicio Regional 
de Empleo) y Corporaciones Locales, con una dotación 
máxima de 7.639.000 euros para los años 2005 y 2006. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del "Servicio de limpieza de los inmuebles sedes de 
órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos 
adscritos a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Justicia e Interior" y se autoriza un gasto por importe de 
7.702.010,95 euros, para los años 2005, 2006 y 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error aritmético detectado en 
la ficha urbanística de suelo urbanizable del sector 5 "Rompe 
rejas" y en el cuadro del "Aprovechamiento tipo del primer 
área de reparto (1ª etapa)" del Plan General de Ordenación 
Urbana de Mejorada del Campo. 

o Acuerdo por el que se desestima la solicitud de rectificación 
del error material de las normas subsidiarias de planeamiento 
municipal de Zarzalejo que afecta a la alineación en la 
Avenida de la Cruz Verde nº 26. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de Variante de la M-301 a su paso por 
Perales del Río - Getafe ( TT.MM. Getafe-Madrid) Tramo I y 
se autoriza el gasto de 19.189.734,21 euros, para los años 
2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, de la consultoría y asistencia para la 
"Inspección, vigilancia y trabajos de coordinación en materia 
de seguridad y salud, de las obras de construcción de un 
intercambiador de transportes y aparcamiento público en 
Plaza de Castilla", y se autoriza el gasto correspondiente por 
un importe de 1.177.575,36 euros, imputable a los ejercicios 
2005, 2006 y 2007. 


